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APROVECHANDO LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS, LA TELEMEDICINA
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HERRAMIENTA PARA LOS MÉDICOS Y
DE GRAN AYUDA PARA LOS PACIENTES.

REVOLUCIÓN
DE LA TELEMEDICINA
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EDITORIAL

MAYO 2019
La atención primaria de Salud es la asistencia sanitaria esencial
accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través
de medios aceptables para ellos, con su plena participación
y a un costo asequible para la comunidad y el país (OMS).
En ese sentido se expresó la declaración de Alma-Ata del año 1978.
Tanto países liberales como socialistas priorizan especialidades
como Clínica Médica, Medicina Familiar y Pediatría como sostén
de las estrategias de promoción de la salud y prevención
de las enfermedades.
Hoy en nuestra provincia el número de profesionales orientados a
la atención primaria de salud es cada vez menor y no alcanzan para
atender la demanda y es crítica en los que practican terapia neonatal.
La causa debería buscarse en los bajos salarios, que hacen que los
médicos migren a especialidades más rentables, baja inversión y
mala infraestructura hospitalaria.
Deben desarrollarse políticas de salud que valoricen como en otros
países las especialidades involucradas en atención primaria
de la salud, teniendo en cuenta que una sociedad sana y con buen
nivel de educación, tendrá la posibilidad de desarrollarse
y alcanzar niveles económicos acordes.

Dr. Silvio Temnik
Presidente
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QUIÉNES SOMOS

COMISIÓN
DIRECTIVA
Presidente
Dr. Silvio Temnik
Vicepresidente
Dr. Guillermo Villafañe
Secretario General
Dr. Oscar Pafundi
Secretario de Actas
Dr. Enrique Arrigazzi
Tesorero
Dr. Claudio Berra
Protesorero
Dr. Pedro Deambrogio
Vocales Titulares
Dra. Adriana Soto Molina
Dr. Alberto Marani
Dr. Aldo Dazza
Dr. Raúl Baracchini
Dra. Mirta Alé
Dr. Osvaldo Guignes
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Vocales Suplentes
Dr. Gustavo Stanislawowski
Dr. Miguel Socci

Dr. Francisco Grosso
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Luis Saimon

REVISORES DE CUENTAS

Científica y Cultural
Dr. Luis Saimon
Dr. Miguel Socci

Vocales Titulares
Dr. Marcelo Lubovitsky
Dra. Silvia López Méndez
Dr. Gabriel Saliva
Vocal Suplente
Dr. Miguel Orlandi.
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Vocales Titulares
Dr. Francisco Grosso
Dr. Luis Saimon
Dr. Isaac Fresco

SUBCOMISIONES
A.C.O.S.
Dr. Enrique Arrigazzi
Dr. Osvaldo Guignes
Dra. Adriana Soto Molina
FE.ME.CON.
Dr. Silvio Temnik
Dr. Oscar Pafundi
Acreditación y Categorización

Prensa y Difusión
Dr. Luis Saimon
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Francisco Grosso
Gremiales
Dr. Raúl Baracchini
Dr. Marcelo Lubovitsky
Subsidios y Caja
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Luis Saimon
Dr. Enrique Arrigazzi
Deportes
Dr. Osvaldo Guignes
Dr. Alberto Marani
AMEJU
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Luis Saimon
Dr. Enrique Arrigazzi
Legales:

Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Claudio Berra
Sistemas
Dr. Oscar Pafundi
Dra. Adriana Soto Molina
Recursos Humanos:
Dra. Adriana Soto Molina
Dr. Guillermo Villafañe
Construcción
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Aldo Dazza
FUNDACIÓN MEDICOS
DE MATANZA
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Silvio Temnik
Dr. Claudio Berra
Dr. Enrique Arrigazzi
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TELÉFONOS
CIRCULO MEDICO
4469-6600
RECEPCION
int 101 / Karina
Fax int 103
OSMECON
int 111/ Julieta
SEC. GENERAL
int 124 / Lorena
SUBCOMISION
CIENTIFICA PRENSA
int 131 / Natalia
SEC. GENERAL
int 134 / Martha

FACTURACION IOMA /
OBRAS SOCIALES
int 117
TESORERIA
int 102

DIRECCIONES
CIRCULO MEDICO
DE MATANZA

MORON
Alte. Brown 475
Tel: 4489-4468/4238

OSMECON SAMI
4469-6500
ATENCION AL BENEFICIARIO
int 207

FAX AUDITORIA
int 171

OSMECON MEDICOS
Av de Mayo 743
Ramos Mejía
Tel/Fax: 4469-6600
osmeconmedicos@cirmedmatanza.com.ar
www.cirmedmatanza.com.ar

AFILIACIONES
int 166 / int 186

SAMI OSMECON /
SUCURSALES

PRESTADORES /
CONTRATACIONES /
CONVENIOS
int 125

RAMOS MEJIA
Av de Mayo 780
Tel/Fax: 4469-6500

AUDITORIA
int 181

SAN JUSTO
Pte. Perón 3582
San Justo
Tel. 2144-6894

NUEVAS
SUCURSALES
DEL CIRCULO
LAFERRERE
Ascassubi 6202
VILLA MADERO
Domingo Millán 20
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ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES

ALTA DE PRESTADOR
NEUROLOGÍA
Dr. Butera, Victorio Felix
Reinalda Rodríguez 3784
Ciudad Evita
Tel. 4620-5000
Av. Mosconi 1621
Lomas del Mirador
Tel. 4616-8800
CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA
Dra. Roldan, Ivaa Rita Soledad
Pres. Juan Domingo Perón 1083
San Justo
Tel. 4443-2182
CLÍNICA MÉDICA /
INFECTOLOGÍA
Dr. Laplume, Diego Alejandro
Av. Rivadavia 14.276
Ramos Mejia
Tel. 4469-6900
CARDIOLOGÍA
Dr. Eusebio, Alejandro Walter
Roma 3122 P.1° Dto. 2
I. Casanova
Tel. 15-6945-2211

Círculo Médico de Matanza

ODONTOLOGÍA
Dra. Geler, Mónica Viviana
Alsina 142 P.3° Dto. C
Ramos Mejia
Tel. 15-5333-3249

NEUROLOGÍA
Dr. Verdaguer, Hugo Carlos
Los Paraísos 6028
El Palomar
Tel. 4751-6326

ODONTOLOGÍA
Dra. Pomero, Jaquelina Maria
Alsina 142 P.3° Dto. C
Ramos Mejia
Tel. 4656-3669

ALTA DE CONSULTORIO

BAJA DE PRESTADOR
CLÍNICA MÉDICA
Dra. Hiriburu, Mabel Haydee
Rosales 58
Ramos Mejia
Tel. 4654-1027
ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA
Dr. Cozzi, Emiliano Javier
Guemes 40 P.7° Dto. A
Ramos Mejia
Tel. 3014-2322
Wenceslao del Tata 4726
Caseros
Tel. 4716-3210

CIRUGÍA GRAL.
O CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Moretti, Hernán Gabriel
Av. Pres. Perón 1083
San Justo
Tel. 4443-2182
ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA
Dr. Quiñones, Nestor Ariel
El Cuis 1117
Ciudad Evita
Tel. 2005-7683 y 3288-9197
CARDIOLOGÍA
Dr. Viglione, Caros Edgardo
Comisionado Indart 388
San Justo
Tel. 15-4411-1189

ENDOCRINOLOGIA
Dr. Vintimilla Ordóñez,
Manfredo
Arturo Illia 2275
San Justo
Tel. 4003-5600
Noguera 65
S. A. de Padua
Tel. 02204-867778

BAJA DE CONSULTORIO
NUTRICIÓN
Dra. Boragno, Vanesa Giselle
Alsina 475
R. Mejia
Tel. 4656-5931
ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA
Dr. Quiñones, Nestor Ariel
Guacamayo 1299
Ciudad Evita
Tel. 2138-0741 y 3288-9197
CARDIOLOGÍA
Dr. Viglione, Caros Edgardo
Ombu 3070
San Justo
Tel. 4651-0730

Círculo Médico de Matanza
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LA EVOLUCIÓN DE
LA TELEMEDICINA

QUE YA ES
IMPARABLE
CON DISTINTOS AVANCES Y APLICACIONES,
LA TELEMEDICINA AVANZA,
SE ADAPTA A LOS NUEVOS TIEMPOS
Y ES UNA GRAN HERRAMIENTA PARA
LOS PROFESIONALES Y PACIENTES.

E

n tiempos donde cada vez se deben
ampliar las fronteras, donde cada vez
aparecen nuevas técnicas y aperturas
en la medicina, la nueva tendencia de la
“telemedicina” sigue creciendo y no solo
trae grandes beneficios para los pacientes, sino también posibilidades de crecimiento, perfeccionamiento y ampliación de conocimientos para
los profesionales. La telemedicina se define como la
prestación de servicios de medicina a distancia.

Las aplicaciones van desde la asistencia a pacientes
hasta el intercambio de información entre instituciones. Siempre es necesario tener en cuenta que
para esta aplicación debe existir una relación médico-paciente presencial previa.
Definiremos algunas de las aplicaciones de tan importante innovación en la medicina.

Círculo Médico de Matanza

NOTA DE TAPA
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2
3

Teleasistencia: Poder controlar en su propia
casa a pacientes crónicos, convalecientes o
personas mayores. De este modo paciente y
médicos pueden estar en contacto directo,
sin necesidad de que deba ser hospitalizado
o concurrir al consultorio.

Teleconsulta: Con su uso podría referir
sus síntomas y sería el médico el encargado de decidir si es necesario su trato
directo o ser hospitalizado, para ser un
examen minucioso. Así se evitarían desplazamientos innecesarios, sobre todo
en personas que viven en zonas aisladas o tienen
impedimento físico para trasladarse.
Telediagnóstico: Es el realizado mediante estudios e imágenes enviados por
internet. Debe ser realizado por un médico especialista en el área relacionada al
procedimiento. Una de las ventajas que
ofrece la telemedicina es que amplia la

posibilidad de que especialistas médicos del país
o el extranjero, de distintas patologías, ofrezcan su
experiencia para asesorar sobre las distintas operaciones de diagnostico y tratamiento, cualquiera sea
el lugar de residencia del paciente.

4

Tele educación sanitaria. Los modernos sistemas de tele conferencia
tienen gran utilidad en la formación
médica. Estudiantes recibiendo información sobre prácticas, cirugías,
fármacos, etc. Cursos o conferencias
de postgrado del país o el exterior. Es habitual que
distintos eventos que tienen a cabo en nuestro Círculo Médico, utilicen este tipo de mecanismo, con
Instituciones o profesionales de distintos puntos
del país o el exterior. También tiene utilidad en
profilaxis o prevención de enfermedades a poblaciones en territorios lejanos o inhóspitos, para evitar probables epidemias.

Círculo Médico de Matanza
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Tele monitoreo: Control o vigilancia a
distancia de los parámetros de Salud o
enfermedad del paciente inclusive en
casos de urgencia el médico que la asiste
puede enviar prácticas o análisis desde
el domicilio (ECG, ecografías, laboratorio, etc) o hallazgos clínicos al médico de cabecera.

Teleinterconsulta: se produce cuando
hay intercambio de información y opinión entre médicos, con o sin la presencia del paciente, con el fin de colaborar
en un diagnóstico o tratamiento. No
cabe duda de la importancia de las nuevas tecnologías en la actividad médica para beneficio de los pacientes y la Salud Pública.
LA AVANZADA ESPAÑOLA
La Real Academia de Medicina, una institución científica fundada en 1861, ya alertó hace años sobre
la importancia del desarrollo de la telemedicina.
Según su análisis la Telemedicina mejora el acceso
a los servicios de salud en poblaciones situadas en
lugares remotos, agiliza en general el acceso por los
pacientes a los especialistas y supone un gran apoyo para los médicos de familia evitando derivar a los
pacientes a los hospitales de referencia. “En la situación actual es necesario buscar soluciones creativas
que permitan el mantenimiento de la sanidad. Es
indudable que el seguimiento a medio y largo plazo
de pacientes crónicos y ancianos, como la consulta
entre especialistas y otras muchas actividades, podrían beneficiarse de la implantación de las técnicas
telemáticas en el ámbito de la salud. Se pretende
emplear tecnologías de uso cotidiano”, escribió en
un artículo el doctor Gil Loyzaga, Académico de la
Real Academia de Medicina.
Por otra parte la Academia señala que la Telemedicina “supone la asistencia integral al paciente en su
entorno, evitando desplazamientos innecesarios y
disminuyendo los costes asociados a los mismos;
Formación continuada a médicos, técnicos especialistas en radiodiagnóstico y enfermeras; equidad en
el acceso a una medicina especializada, que permite llevar los últimos avances médicos, a los lugares
más remotos del planea”.

En Europa el desarrollo de dos servicios especiales
de la telemedicina son los que marcaron el camino:
la televigilancia y telerradiología. El primero es especialmente útil para personas que sufren enfermedades crónicas (diabetes, insuficiencia cardiaca crónica) y que necesitan una vigilancia periódica, pues
les permite hacer el seguimiento desde sus propias
casas, reduciendo la frecuencia de sus visitas a los
centros sanitarios. La telerradiología reduce las
listas de espera, ayuda a los centros sanitarios a
descongestionar el volumen de trabajo y obtienen
una mayor eficiencia en la gestión de los recursos
sanitarios (reducir desplazamientos, lista de espera, repetición de pruebas, mejora de la comunicación entre centros y profesionales sanitarios), etc.
ARGENTINA SIGUE CRECIENDO
En nuestro país cada vez son más los profesionales
médicos e instituciones de salud que recurren a la
telemedicina, es decir, al uso de tecnología para
atender a sus pacientes a la distancia. Hoy, más profesionales están disponibles a través de sitios web,
mails, chats de WhatsApp, videollamadas y aplicaciones para celulares. Uno de los temas a tener en
cuenta y donde más se desarrolla es en las estaciones invernales, próximas a venir en Argentina, donde
la telemedicina ayuda para que los consultorios no
se abarroten de gente con las consecuencias que
esto trae. El caso emblemático y pionero en este
sistema es el Hospital Garrahan que lleva 22 años
trabajando en telesalud. En 1997 puso en marcha su
Oficina de Comunicación a Distancia (OCD) y, en ese
momento, respondía consultas por telefax. Luego
fueron por mail y desde 2016 las resuelven a través
de una plataforma especial. En los últimos cuatro
años crecieron los programas online como TeleUCI
(Cuidados Intensivos), TeleNeo, Teledermatología,
TeleCardio y Endoscopía Respiratoria, entre otros.
Un avance que va de acuerdo con las nuevas tecnologías y que si se usa de manera responsable y a
conciencia, redundará en grandes beneficios para el
paciente y los profesionales.

NOTA DE TAPA
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UN INVENTO
ARGENTINO

L

a psoriasis es una patología presente en
nuestro país y según algunos cálculos son
algo más de 800 mil los pacientes que la sufren. Se expresa en la piel, pero tiene su origen en el sistema inmune, con mucha complejidad a
la hora de su tratamiento. Para facilitar el diagnóstico, la indicación terapéutica y también el acceso, un
grupo de expertos está llevando adelante un desarrollo en telemedicina inédito en la región: la primera aplicación para una enfermedad avalada por una
sociedad médica. La iniciativa surgió de la Sociedad
Argentina de Dermatología (SAD), que desde hace
varios meses está trabajando con una empresa de
desarrollo se software para lograr la primera plataforma de computación cognitiva abierta. “Watson
no es un software, no es un programa. Es un conjunto de capacidades. Es como los Lego: vos podés
usar las mismas piezas para armar distintas cosas”,
aseguró Javier Divinsky, médico y director de la unidad de negocios de Salud de Cognitiva.
Lo que se está haciendo con la SAD es una app que
los médicos dermatólogos podrán descargarse
gratis en sus teléfonos. A ella podrán subir la historia clínica del paciente y fotos de las lesiones, y
Watson le devolverá el diagnóstico y la indicación
de tratamiento. A la hora de los beneficios de esta
aplicación se destaca que ayudará a combatir las
dificultades de los pacientes para acceder a los tratamientos, que muchas veces son costosos y obras
sociales y prepagas les niegan la cobertura. Hay
antecedentes similares con herramientas para el
diagnóstico y el tratamiento del cáncer en Estados
Unidos. Y que ya otras sociedades médicas argentinas se enteraron del proyecto y quieren desarrollar
el suyo. La app de la SAD estaría lista en unos tres
meses.
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IOMA

NUEVOS VALORES DE CONSULTAS
CAT. A $181 + $80 A CARGO DE IOMA
CAT. B $166 + $140 A CARGO DEL AFILIADO
CAT. C $172 + $220 A CARGO DEL AFILIADO

RECORDATORIO DE NORMATIVAS
Toda prescripción efectuada a un
beneficiario de IOMA tiene validez de
30 días. Asimismo los bonos autorizados de prácticas también tienen
vigencia por 30 días a contar desde la
fecha de su prescripción.
Las planillas de atención ambulatorias (azules o verdes) deberán completarse en su totalidad debiéndose
leer claramente cada uno de los datos
consignados, asimismo en cada pla-

nilla se agruparán los afiliados de la
misma EPO (no mezclar las EPOs)
De acuerdo al último convenio firmado entre IOMA y FEMECON , los profesionales debidamente inscriptos en
el listado de prestadores del Instituto
serán los únicos habilitados a prescribir medicamentos y prácticas y/o
emitir órdenes de internación.
A.C.O.S. - C.M.MATANZA

OSDE
A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2019 EL VALOR
DE LA CONSULTA ES DE $269,24.-

•
•
•
•
•
•
•
•

ARMAZONES Y CRISTALES RECETADOS 25%
LENTES DE CONTACTO BLANDOS Y FGP CONVENCIONALES 25%
ANTEOJOS PARA EL SOL 10%
LENTES DE CONTACTO DESCARTABLES
O DE REEMPLAZO FRECUENTE PROGRAMADO 10%
SOLUCIONES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE LENTES DE CONTACTO 10%
AUDIOLOGÍA 10%

Descuentos para afiliados de SAMI / OSMECON
Estos descuentos aplican con pago de contado
efectivo o con tarjeta de débito o crédito en 1 pago

Descuentos para afiliados
de SAMI / OSMECON:
* ARMAZONES Y CRISTALES RECETADOS 25%
* LENTES DE CONTACTO BLANDOS Y
FGP CONVENCIONALES 25%
* SOLUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE
LENTES DE CONTACTO 10%
* ANTEOJOS PARA EL SOL 10%
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FUENTE: http://www.consensosalud.com.ar

TÉCNICA QUE “DUPLICARÁ” LOS
TRASPLANTES DE ÓRGANOS
UNA NUEVA TÉCNICA PARA PRESERVAR UN ÓRGANO EN CONDICIONES SEMEJANTES A
LAS DEL CUERPO HUMANO SERÁ PRESENTADA EN EL CONGRESO MÁS IMPORTANTE DE LA
ESPECIALIDAD POR UN CIRUJANO CARDIOVASCULAR ARGENTINO, QUIEN ASEGURÓ QUE CON
EL NUEVO SISTEMA “SE DUPLICARÁ LA CANTIDAD ANUAL DE TRASPLANTES”.

I

gnacio Berra, cirujano cardiovascular del hospital Garrahan, presentará el “Sistema
de Perfusión Normotérmica
Ex-Vivo”, diseñado por la empresa Lew S.A, en el congreso de la International Society of
Heart and Lung Transplantation
(ISHLT), de la que es miembro, el
4 de abril próximo en Orlando, Estados Unidos.
“Sabemos que en Argentina
se hacen menos del 1% de los
trasplantes que se realizan en el
mundo, y con el uso de esta tecnología, que aumentaría en un
20% la cantidad de donantes, se
espera que se dupliquen las intervenciones”, destacó Berra.
El cirujano aseguró que “no
hay proyectos similares en el
mundo”, explicó que el nuevo
método logrará mantener un órgano en “condiciones semejantes a las del cuerpo humano” y,
además, permitirá “monitorearlo y evaluar su función hasta el
momento previo a la operación,
lo que mejorará la funcionalidad
del trasplante”.
“Un millón y medio de per-

sonas en el mundo espera un
trasplante, y una de cada cinco
muere esperando por falta de
donantes, o porque un elevado
porcentaje de los órganos se
descarta por no cumplir con los
parámetros de calidad requeridos”, dijo el especialista.
El sistema de perfusión, es
decir, de irrigación de órganos
fuera del cuerpo, “cambia el paradigma de trasplante, ya que en
la actualidad, el órgano que se extrae se preserva con hipotermia,
que lo mantiene por un tiempo
limitado”, apuntó el profesional.
“El nuevo sistema podría utilizar hasta un 15% de lo que hoy se
desecha y se evitaría el deterioro
del órgano, lo que aumentaría el
tiempo que puede esperar hasta
el trasplante y por ende la distancia que podría recorrer”, explicó.
El cirujano, que probó con
éxito la técnica en corazones de
cerdo y comenzará en los próximos meses a experimentar con
órganos humanos cadavéricos,
agregó que la plataforma se puede fabricar “completamente en
Argentina, volviéndola accesible”.

“Lo que nosotros hacemos es
dejar la era del frío y empezar con
la del calor. En vez de preservar
en frío, que baja el metabolismo
del órgano, se preserva con calor,
por lo que el órgano queda a temperatura normal”, detalló.
Una vez extraído, el órgano se conecta a la máquina que
reproduce las condiciones del
cuerpo humano, por lo que “nunca deja de funcionar”.
“Conectamos el donante a un
circuito que mantiene el corazón
a temperatura corporal con sangre oxigenada y anticoagulada,
por lo que se extrae latiendo y se
coloca en la máquina para evaluar
su viabilidad”, apuntó.

Consultado sobre cuánto
tiempo puede latir el corazón
conectado a la plataforma, Berra
respondió que según sus experimentos, el órgano se mantuvo
funcionando por un promedio
de seis horas “sólo con sangre y
oxígeno, sin necesidad de aplicar
drogas”.
“La idea es comenzar a aplicar la técnica este año en el país,
y empezaríamos con trasplante
de corazón, pulmón y riñón”, adelantó Berra, cuyo proyecto recibirá próximamente un monto de
292.000 pesos reunidos a través
de una campaña de Fundraising
MIA (Mercado de Innovación
Argentino) por la Secretaría de
Gobierno de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.

IMPORTANTE!!
A TODOS LOS PROFESIONALES QUE
TRABAJAN CON EL CÍRCULO MÉDICO:
Se les informa que a partir del 01/04/2019 por la Resolución General 4240, la AFIP estableció la generalización del uso de comprobantes de ventas mediante “factura electrónica” o a través de “controlador fiscal”, reservándose los comprobantes manuales únicamente como comprobante de respaldo ante inconvenientes en los sistemas de emisión.
Esta obligación incluye a todos los contribuyentes. Puntualmente en el caso de los monotributistas la obligación de uso de factura electrónica es obligatoria para todas las categorías desde el 1 de Abril de 2019.
Por ende, no se aceptaran facturas manuales por disposición de AFIP.
Solicitamos no comprometa al personal.
DEPARTAMENTO CONTABLE

Se abrió una nueva cuenta de mail para el envío de las
FACTURAS ELECTRÓNICAS:
facturacmm@cirmedmatanza.com.ar
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VENTANA DEL JUBILADO
EL BOLETÍN DEL CÍRCULO MÉDICO
TIENE ÉSTE ESPACIO PARA QUE
LOS MÉDICOS JUBILADOS/AS
Y PENSIONADOS/AS PUEDAN
EXPRESARSE A TRAVÉS DEL
MISMO, CONTÁNDONOS SUS
EXPERIENCIAS, INQUIETUDES,
RELATOS O COMENTARIOS YA
SEAN DE TIPO CULTURAL O
GENERAL QUE CONSIDEREN DE
INTERÉS PARA SER PUBLICADO

EN ESTE BOLETÍN. ESTA
ACTIVIDAD QUE SE INICIA, LA
VENTANA DEL JUBILADO, NOS
PERMITIRÁ
A LOS MÉDICOS ACTIVOS
DISFRUTAR DE LOS RELATOS DE
NUESTROS MAYORES. EN CASO
DE INTERÉS, COMUNÍQUESE CON
LA SRA. NATALIA
biblioteca@cirmedmatanza.com.ar
Ó AL 4469-6600 INT. 131

INFORME SOBRE
ASAMBLEA DEL
14 DE ABRIL

que posee (que son muy importantes) y que generan una renta financiera.

E

l sábado 14 de abril se realizó la Asamblea
de la Caja de Previsión y Seguro Médico de
la Pcia. de Bs. as. que tuvo características
distintas de anteriores, a raíz de movimientos de
médicos autoconvocados que tuvo sus orígenes
en el Distrito I de La Plata y que luego se propagó
a los distintos distritos con representación en dicha Asamblea.
Fue el accionar de los médicos en actividad que
se sumó a la efectuada permanentemente por las
Asociaciones de Médicos Jubilados, quienes reiteradamente lucharon por una mejor remuneración
de sus haberes, no sólo por el aporte de los activos
que significa un esfuerzo económico para muchos
de ellos, sino utilizando parte de lo que la Caja percibe en concepto de beneficios por las inversiones

Pese a la enorme cantidad de firmas que adherimos a esta petición (más de diez mil) y la notable
disertación de la Dra. Fernández, presidenta de la
Asociac. de Prof. del Sor Maria Ludovica de La Plata, que con gran altura supo especificar el motivo
de esta solicitud apoyada por la importante manifestación que tuvo lugar en las puertas de la Caja
de Previsión.
No hubo una respuesta como la esperada, pues lo
votado en el recinto tan sólo eleva las jubilaciones
en menos de un 20% y siempre con aumento en las
cuotas de los activos.
Pero, este fue el germen que puso en alerta a la
Comunidad Médica de la Provincia de Bs. As. para
seguir bregando por una jubilación digna para los
médicos que acceden a la misma.
DR. RAÚL BARACCHINI
Referente de Médicos Autoconvocados Dist. I

EXPOSICIÓN
DE PINTURAS
(ROTATORIA)
DE MÉDICOS
JUBILADOS.
EXPUESTAS EN
EL SALÓN DE
SECRETARÍA
GENERAL.

ASESORA
PREVISIONAL
El Círculo Médico de Matanza
cuenta con el servicio de
asesoramiento para los
jubilados de la entidad y los
profesionales activos.

Se trata informar acerca de pases
de una Caja a otra, unificación,
etc. y de aclarar las condiciones
actuales en que se encuentran las
Cajas de Jubilaciones.
Nuestra asesora es la Sra. Matina
Fortunata que tiene su oficina
en la nueva “casa del médico
jubilado” en la calle: Tacuarí 345,
de lunes a vienes de 11 a 15 hs.
,puede contactarse con ella vía
e-mail: matina07@gmail.com ó
tel 4654-4237 ó 15-4078-2414.

JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza

ACTIVIDADES
DE “LA CASA
DEL JUBILADO”
TODAS ÉSTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN:
TACUARI 345 – R. MEJÍA. LA SEDE DEL “CENTRO
DE MEDICOS JUBILADOS DE MATANZA”

INGLÉS
Todos los miércoles de 10:00
a 12:00 hs.
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa

TALLER DE PINTURA
Todos los jueves
15.30 hs. a 17.30 hs.
Coordina: Ana Salva de Finelli

GRUPO DE REFLEXIÓN
3° viernes de cada mes
de 14:30 a 16:30 hs.

CINE DEBATE
3° miércoles de cada mes,
18.30 hs.
Traer un alimento no perecedero

COMPUTACIÓN
Todos los miércoles de 16 a 17 hs
Coordina: Cora Medina
TALLER DE NARRATIVA
Todos los miércoles
de 14.30 a 16 hs
Coordina: Mary Olivieri
y Cora Medina
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Informes sobre las actividades
de CE.ME.JU.MA: Matina
Fortunata / Dr. Isaac Fresco /
Fanny Bujarsky 4654-4237

EL ESPACIO Y LAS
COMODIDADES QUE
ESTABA BUSCANDO
CONTACTARSE
AL 15-4043-7008
ROSALES 381. RAMOS MEJÍA
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES
A VIERNES DE 10:00 A 20:00 Y
SÁBADOS POR LA MAÑANA.
SITIO WI-FI
SERVICIO DE SECRETARÍA Y LIMPIEZA

ALQUILER A PROFESIONALES
EXCELENTE PLANTA FÍSICA E INMEJORABLE UBICACIÓN.
CONSULTORIOS AMPLIOS Y RENOVADOS, APTOS PARA
TODAS LAS ESPECIALIDADES. CABINA DE AUDIOMETRÍA
-BOXES PARA KINESIOLOGÍA Ó ESTÉTICA.
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES DEL CÍRCULO
MÉDICO DE MATANZA
TALLER LITERARIO
Todos los viernes
de 18 a 20 hs.
P.1° - Salón Flotante

31/10 Y 01/11
XVII JORNADAS DE PEDIATRIA
PRACTICA: DIFERENTES
MIRADAS SOBRE
PROBLEMÁTICAS ACTUALES
Organiza: Htal. del Niño
de San Justo
de 9 a 19 hs.
P.3° Salón Auditorio

07/05 12 A 16 HS CHARLA DEL
COLEGIO DE VETERINARIOS
Tema: ERLICHIA Diserta: Dra.
Lassarte
P.3° Salón Auditorio
Informes e Inscripción:
distrito1@cvpba.org

ABRIL 2019

AGENDA CIENTIFICA
12/04 AL 18/10
XII CURSO ANUAL DE
ACTUALIZACIÓN EN
ENDOCRINOLOGÍA
Y METABOLISMO
Htal. Nacional Prof. A. Posadas
3° viernes de cada mes
8.30 a 13 hs.
Informes: (011)04469-9268 /
9300 int. 1308 / endocrinologia@
hospitalposadas.gov.ar

07/03 AL 19/12/2019
CURSO DE ACTUALIZACIÓN
EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Y MECÁNICA VASCULAR –
ARANCELADO
1 año de duración,
2 jueves por mes 18 a 20 hs.
Colegio de Médicos Dist. III
de la Pcia. de Bs. As.
Buen Viaje 554 – Morón
Tel. 4629-1611 / 4628-3035
CAPACITACION EN SEXOLOGÍA
INICIO 22/04
Colegio de Médicos Dist. III
Lunes de 16 a 21 hs

TALLERES DE EDUCACIÓN
SEXUAL INICIO 26/04
Colegio de Médicos Dist. III
Viernes de 16 a 21 hs.
Directora liliana Burgariotti
Informes e Inscripción: 4629-1611
/ 4628-3035 / 4627-8834 lilianaburga@gmail.com.ar
XXXIII CURSO ANUAL
DE REUMATOLOGIA
Y COLAGENOPATIAS
INICIA: 3 DE ABRIL
Lugar de realización e Informes:
Serv. de Reumatologia
y Colagenopatías
Htal. J. M. Ramos Mejía.
Urquiza 609 – Capital
Tel. 4127-0286
jornadasreumato@gmail.com

XI CURSO DE ADMINISTRACIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD 2019
/ 2020. ASOC. DE PROFES. DE
SALU PUBLICA DE MATANZA
Inicia 8 de abril.
Lunes de 13 a 18 hs.
Almafuerte 2953 P.1° Dto. A
San Justo
Informes e Inscripción:
Tel/fax: 4484-9868
apslamatanza@yahoo.com.ar

Círculo Médico de Matanza

JUBILADOS

ADHESIÓN
VOLUNTARIA
OSCEARA Y EL SISTEMA PREPAGO
DEL SANATORIO DEL PILAR OFRECE
A NUESTROS “MÉDICOS SOCIOS”
FORMAR PARTE DE SU CARTILLA
DE ATENCIÓN PRIMARIA.
Los afiliados abonarán un coseguro de $150.(ciento cincuenta pesos) y a los 30 días de la
presentación de la facturación el sistema pagará $50.- (cincuenta pesos) a través de nuestro Círculo Médico, redondeando un
total de $200.- (doscientos pesos)
por cada consulta.
En caso afirmativo por favor comunicarse
con Secretaría Gral.

Círculo Médico de Matanza
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JUBILADOS
TALLER
LITERARIO

El hombre tiene la necesidad de comunicarse
con el prójimo y el más allá.
El escritor lo ejecuta a través de la palabra, en
un acto maravilloso que es la creación.
Rainer Maria RilKe, escritor, filósofo, nacido en
Praga, premio Nobel de literatura, cuando un
joven interlocutor quiso saber, si su verdadera
vocación era la escritura. Respondió que se
preguntara si podría transcurrir el resto de su
vida sin escribir…
La inspiración o la musa de los griegos o el
subconsciente desde Freud guardan nuestras
vivencias.
En un momento inesperado, un disparador
representando el amor, la belleza o la
búsqueda de la perfección (el número áureo
(Fi) ), impulsa a cursar el lápiz sobre la famosa
hoja en blanco.
Surgen las palabras en íntimo contacto con
el intelecto y ese bagaje interior que lleva el
hombre: la memoria colectiva. Así, en forma
involuntaria guiado por esa fuerza interior,
espontáneamente, se produce el acto creativo,
como un parto diría Sócrates, la Mayéutica.
Es así como desde las tablillas sumerias
y el poema épico más antiguo del mundo:
Gilgamesh, escrito en acadio, sistema
cuneiforme de escritura; pasando por los
jeroglíficos egipcios hasta llegar a la lIíada
y la Odisea de Homero, recorrió un largo
camino en búsqueda de comunicarse con Dios
o bien con la eternidad que leerá su
pensamiento cuando su autor esté ausente.
Alejado de ese instante fugaz que es la vida.

DR. CARLOS ALBERTO FIOCCHI.
Coordinador Taller literario
Círculo Médico Matanza

“LAS PALABRAS “
TALLER LITERARIO
DEL CIRCULO MEDICO
MATANZA- MAYO 2019
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TALLERJUBILADOS
LITERARIO

Círculo Médico de Matanza

CUANDO
TODOS
DUERMEN
POR ISABEL GATTO

Cuando todos duermen
en el secreto del cuarto
comienza el trabajo.
Hùmedos cristales
entre bostezos de luz
muestran
el ocio que descansa.
Es el momento.
La expresión se manifiesta.
Ella escribe y escribe,
aunque la hoja
siga en blanco.
Palabras áfonas
guardarán la obra.
Afuera
rayos de plata envuelven.
Inmensidad.
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GALES 1870

DESAFIO

POR DR. CARLOS ALBERTO FIOCCHI

POR SUSANA GAGO

EN HOMENAJE A LA GOLETA “MIMOSA”

Hombres de sangre
agitada en sus venas,
caras de sal,
y manos de acero.
En la madrugada
a la mar se hicieron,
con un cielo
obligado a crecer,
bajo un sol desgarrado.
En la humilde coraza
de las barcas,
a la mar entraron,
a jugarle el preciado sustento
a las mezquinas aguas.
Se encoleriza de pronto
el firmamento,
se torna oscuro, rencoroso,
igual que el piélago lo hace.
Arrecia la borrasca.
Las barcas son ahora
desesperadas huérfanas.-

Una raza avasallada por despotismo,
busca en horizonte marino,
la tierra próspera que prometió a sus hijos.
El velamen arrebata al viento su rumbo.
Proa a las olas en incesante rolar.
Banda a banda la marejada impera.
El mascarón se confunde con la amura.
Las cuadernas crujen.
Tifones de origen incierto, ocultan la meseta.
Hombres rudos , rubios por el sol de sus montañas.
Arde su piel bajo “el celeste árbol de las estrellas”.
Viajan en una isla flotante a merced de las corrientes.
Cuando la gaviota se posó en su mástil,
agitó el último remolino.
Una playa inesperada recibió su lamento.
Su quilla se hundió en la arena,
trazando la senda del destino.
Sólo la soledad y el viento patagónico,
lograrán fecundarla.

22

JUBILADOS
TALLER
LITERARIO
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EL RÍO TE
ANDARÁ
BUSCANDO

POLVAREDA

POR IRMA LEONE

POR ERSILIA MARCIELLO

Con su antiguo lenguaje el río,
aún murmura palabras
que alegre a su paso arrojaste.
Chispas de un instante que encendieron
un fuego que no apaga el agua
aunque la playa se inunde de frío.
Te regaló corazón y alma.
No apreciaste los regalos.
¿Temiste acaso que te quisiera demasiado?
¿Más de lo que tú mismo te querías?
La caída del sol, desliza fantasmas
por los sauces que llorosos,
esperan en la orilla
el recuerdo que se llevó el torrente.
No habrá regreso.
Distintos son los destinos.
Pero ante la ausencia,
cuando poses la cabeza entre tus manos,
verás que en la espuma va el pasado
y quizás percibas
el aliento del río que te andará buscando.

El viento ya se escuchaba con su fuerza desde lejos. El ruido
y la suciedad del aire lo delataban diciendo querer arrasarlo
todo al pasar. Algunos objetos volaban como pájaros
perdidos, junto a carteles, chapas y ramas.

COMO EL OTOÑO
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

Dormida en la noche sin destino
su sombra aparece de la nada
en silencio grita sus delirios
de días sin tiempo ni alboradas.
¿Qué pensamientos en su mente se agigantan?
¿Cuántas lágrimas como lagos derrama?
Nadie conocerá tanta tristeza
es como el otoño, su mirada y su alma.

Deseaba encontrarme en otra parte.
En el callejón, los corpulentos y frondosos árboles, en la
oscuridad de la noche, danzaban como sombras endiabladas.
Presa del pánico apuraba el paso hacia donde me esperaba
el autobús que me conducía al centro de la ciudad.
Al llegar allí, el lugar permanecía iluminado con una tenue
luz amarilla.
Una visibilidad reducida por los remolinos enloquecidos,
rondaban como perdidos en un lugar del tiempo.
Mientras, algunos haces de la luna ya casi tapada por
los nubarrones, se filtraban entre la polvareda
volviéndola anaranjada.
Los relámpagos y truenos se acercaban amenazantes
y anunciaban una tormenta descomunal refractando
colores azulados y rojizos metalizados. En el horizonte
un rayo hachaba sin piedad un árbol que pronto tomó
fuego y repentino, el viento escapó despavorido.
El silencio fue protagonista.
Hasta que en un instante la lluvia, arrebatada, cambió
totalmente el paisaje.

Círculo Médico de Matanza

JUBILADOS
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FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL ARGENTINA

PRESIDENTE
DR. PABLO M. MARANTZ
Jefe de Cardiología Infantil y Fetal del Hospital Italiano de
Buenos Aires

✓ CONSULTAS
✓ ELECTROCARDIOGRAMA
✓ ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR
✓ HOLTER DE 24 HS. 3 CANALES
✓ PRUEBA ERGOMÉTRICA GRADUADA DE 12
DERIVACIONES EN CINTA
✓ ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR FETAL
✓ EXÁMEN PRE-DEPORTIVO ALTA COMPETICIÓN
✓ APTO FÍSICO ESCOLAR
✓ RIESGOS QUIRÚRGICOS
Alsina 347 Piso 1 Dpto. 1
4656-6408 / 5782
Ramos Mejía

